Introducción
¿Qué están aprendiendo los bebés acerca de los números?
Los niños chicos comienzan a practicar las habilidades necesarias para la aritmética y las matemáticas
mucho antes de que ingresen a la escuela primaria. Muchas de estas habilidades se desarrollan a través
de juegos iniciados por ellos mismos y a través de interacciones simples con adultos.






Los bebés ya están desarrollando las primeras ideas acerca de los números, aún antes de que
puedan hablar. Empiezan enfocándose en una cosa a la vez. Se estirarán para alcanzar un juguete
que se les muestra en ofrecimiento. En un cuarto lleno de gente, mirarán solamente a su padre
cuando camina hacia ellos.
Los bebés son introducidos a las habilidades de contar por medio de interacciones cotidianas
como los padres, contando los dedos de sus manos y de sus pies, o recibiendo dos besos, uno en
cada cachete.
Cuando los bebés tienen casi 8 meses de edad, cuando sostienen algo en cada mano (¡dos
cosas!) y les ofreces un tercer juguete, puede que suelten una de las cosas que traen en la mano
para que puedan agarrar el nuevo objeto. Esto demuestra el principio de un entendimiento
ίνϋ̹νί χϋ ̜̪ ̸͢ϋ “χ̪̽” ̽̊Ͻ̣̊ϕ̊νί.

Consejos para que las familias ayuden a sus hijos a entender los números:
Muchas de las cosas que las familias hacen naturalmente con los niños les ayudan a desarrollar sus
habilidades para las matemáticas y los números. Existen muchas oportunidades en nuestras vidas
cotidianas donde los adultos están contando cosas y los niños están practicando números en sus juegos. A
continuación se muestran algunas sugerencias de cosas que las familias pueden hacer:


!̜ ̜ϋͭί̣͇ί̹ ̣͢ χϋχ̪ ̶ί̹ί ̸͢ϋ ͇͢ μϋμύ ̜̪ ίϽί̹̹ϋ, ̶͢ϋχϋ̽ χϋν̹̊, “E͇̽α̽ ίϽί̹̹ί̣χ̪ ̢̊ χϋχ̪.” !̜
̜ϋͭί̣͇ί̹ χ̪̽ χϋχ̪̽ ̶ί̹ί ̸͢ϋ ̜̪̽ ίϽί̹̹ϋ, ̶͢ϋχϋ̽ χϋν̹̊, “E͇̪̽̽ ̪̣̽ χ̪̽ χϋχ̪̽.” Eͳ͇̊̽ϋ̣ ̢͢ν̇ί̽
oportunidades como esta donde puedes utilizar números simples mientras le hablas a tu
bebé.Los bebés aprenden por medio de la experiencia práctica. Cuando agarran su dedo,
empiezan a desarrollar el concepto de un número.
Los bebés aprenden por medio de la experiencia práctica. Cuando agarran su dedo, empiezan a
desarrollar el concepto de un número.








Puedes señalar a tu nariz y después señalar ί ̜ί ̣ί̹̊ χϋ ͇͢ μϋμύ. “E͇̽ί ϋ̽ ̢̊ ̣ί̹̊ ʹ ϋ͇̽ί ϋ̽ ͇͢
̣ί̹̊.” E͇̪̽ ϋ̶̢̊ϋί ί ̶̹ϋ̽ϋ̣͇ί̹ ϋ̜ ν̪̣νϋ̶͇̪ χϋ ν̪̣ν̪̹χί̣ν̊ί ̣̪͢-a-̣̪͢. “Ụί ̶ϋ̹̪̣̽ί / ̣͢ί
̣ί̹̊.” Cίχί ̶ϋ̹̪̣̽ί ͇̊ϋ̣ϋ ̣͢ί ̣ί̹̊.
Cuando amamantamos o damos de comer a nuestros bebés, naturalmente hablamos de
νί̣͇̊χίχϋ̽. “Dϋ̖ί͇̽ϋ χϋ ̢ί̢ί̹. ͎Tϋ ̜̜ϋ̣ί͇̽ϋ ̪ ̸̊͢ϋ̹ϋ̽ ̢α̽ ̜ϋν̇ϋϺ”
Cuando gatea para recoger una pelota con una mano y después agarra una pelota con la otra
̢ί̣̪, ̶͢ϋχϋ̽ χϋν̹̊, “ϸẸν̪̣͇̹ί͇̽ϋ ̣͢ί ̶ϋ̜̪͇ίϷ !̪̹̇ί ͇̊ϋ̣ϋ̽ χ̪̽ ̶ϋ̜̪͇ί̽, ϸ̣͢ί ϋ̣ νίχί ̢ί̣̪Ϸ”
C͢ί̣χ̪ ̜̜ϋϽί ϋ̜ νί̢̬̣̊ χϋ ̜ί μί̹̽͢ί ʹ ͇͢ μϋμύ ̽ϋ̦ί̜ί, ̶͢ϋχϋ̽ ϋͳ̶̜̊νί̹, “Vϋ̽ ϋ̜ νί̢̬̣̊ χϋ ̜ί
μί̹̽͢ί. E̽ ̣͢ νί̢̬̣̊ Ͻ̹ί̣χϋ.” Eͳ͇̊̽ϋ̣ ̢͢ν̇ί̽ ̶̪̪̹͇̣̊͢χίχϋ̽ ̶ί̹ί ̇ίμ̜ί̹ ίνϋ̹νί χϋ̜ ͇ί̢ί̦̪ χϋ
las cosas en el entorno de tu bebé.Ofrecemos a los niños nuevas palabras e ideas sobre cosas
que les interesan; son excepcionalmente atentos.
Ofrecemos a los niños nuevas palabras e ideas sobre cosas que les interesan; son
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